
 

 1 

 



 

 2 

  



 

 3 

 

  



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

RECORTES DE LA PANDEMIA 2020 

      Cuentos y relatos 

      Marcela Alejandra Vargas 

  



 

 6 

Título: Recortes de la pandemia 2020. Cuentos y relatos  

 2021, Marcela Alejandra Vargas 

(Ícono: flaticon.com) 

 De los textos: Marcela Alejandra Vargas 

Licencia Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 

(CC BY-NC-SA 4.0) 

 

 

  

https://www.flaticon.es/icono-gratis/creative-commons_226768?term=licencia%20creative%20commons&page=1&position=16&page=1&position=16&related_id=226768&origin=search
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


 

 7 

Índice 

Otro camino ................................................................................................. 8 

Movimiento ................................................................................................. 11 

Radiografía .................................................................................................. 14 

Escuchar ..................................................................................................... 17 

Recortes ...................................................................................................... 21 

Sobre la autora ............................................................................................ 26 

 

  



 

 8 

Otro camino 

 

 “Por ahora, quedémonos en casa y después nos pondremos en 

contacto”. Tras la llegada de la pandemia, este fue el mensaje telefónico 

que recibió Mariela de parte de sus ahora exsuperiores. Primero, le 

designaron el famoso home office o trabajo desde casa, que incluía 

redactar y enviar escritos periodísticos por medio de correo electrónico. 

En tres horas diarias, redactaba seis notas, excepto los domingos. Hasta 

que le dijeron que cesara y que le avisarían si había alguna novedad. No 

volvió a recibir llamadas.  

Ahora, a la treintañera le temblaban las manos cada vez que 

tenía que sacar de sus ahorros para pagar el alquiler de la casa. “Y aquí 

estoy, perdiendo el tiempo porque desde que llegó la pandemia no 

pude siquiera ir a buscar otro trabajo. Pero me vino de maravilla 

porque me terminé de derrumbar a mis anchas”, escribió Mariela en su 

diario, en el cual se expresaba cada tres días.  

En el trabajo, ella no sentía cosquillas en la garganta ni en la 

nariz. Pero al decretarse la emergencia sanitaria mundial, cada hora 

hogareña era inaugurada con un estornudo. En el periódico, cuando la 

contrataron, dejaron de sonar los teléfonos por quejas sobre los errores 

ortográficos, que Mariela detectaba en cualquier ordenador con el que 

le tocara trabajar. Ahora, sus ojos ya no se sumergían tan de seguido a 

la pantalla de la computadora de su habitación, aun así aparecieron de 

la nada unas venas rojas y una resequedad que la obligó a comenzar a 

echar agua en ellos.  
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En el medio de comunicación, los compañeros eran 

propaladoras de noticias policiales y de incidencia planetaria; mas a 

Mariela le resultaba lo más natural del mundo. No obstante, en su 

domicilio, encendía la televisión y se sentaba a escuchar las palabras 

virus, bicho, vacuna, hasta el punto de tomar el control remoto y 

presionar con la uña el botón de apagado. Cuando había tiempos 

muertos en el diario, Mariela pedía realizar una actividad extra como 

limpiar. Ahora, en su hogar, un dolor en su espalda y la lentitud la 

llevaban a demorar toda una tarde para asear. Mientras tanto, 

escuchaba la radio que transmitía la alegría de los locutores, y recordaba 

que no salía a buscar trabajo porque sentía un calor extremo al hacerlo 

y no quería que la vieran los vecinos, quienes opinaban acerca de su 

situación laboral.  

Mariela desistió de buscar empleo por esto y porque la gente, a 

sus ojos, ya no era tal, sino robots. Ya casi no salía porque el cuerpo le 

dolía al caminar por calles angostas, de cemento y grises. Vacías, o con 

transeúntes que conectaban sus ojos en sus teléfonos celulares. Creía 

que nada le pertenecía, que sus pasos usurpaban la vía pública. Que no 

había lugar para ella. Por eso, una tarde decidió tomar una ruta 

diferente hacia el supermercado que todavía tenía precios accesibles. 

Fue cuando vio a un hombre calentando sobras de comida en un 

espacio verde.  

Ese día, la tinta de su pluma comenzó a fluir en el diario íntimo. 

Escribió: “Es en esas adversidades cuando comienza a nacer la 

oportunidad a la que tenemos todo el derecho del mundo, derecho que 
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nos dio nuestro Creador. Nada puede contra eso, y ya se empieza a  

vislumbrar no una salida, sino una apertura a la misma vida; no una 

nueva, sino el retomar y mejorar. No un borrón y cuenta nueva, no un 

nuevo camino, porque caminos hay muchos; lo que no hay, al parecer, 

son caminantes o los hay pero todos van por los mismos lugares”.  
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Movimiento 

 

¿Cómo les ha ido durante la cuarentena? Quiero contarles el 

ejemplo de una mujer que conozco desde hace años. Se trata de 

Débora, la vecina de enfrente, con una edad cercana a los 60. Hablo de 

ella porque siempre fue una mujer trabajadora, incansable, alegre. De 

esas gentes que uno piensa jamás se va a derrumbar. Qué digo 

derrumbar, mejor dicho, que uno ni siquiera se le cruza por la cabeza 

que algún día se van a debilitar, tan de acero se les ve.  

Sin embargo, a la vista de que se estaban yendo al cielo los 

personajes importantes del barrio (prácticamente, los pioneros), por 

distintas enfermedades y afecciones, es que los conocidos nos 

empezamos a preocupar por los que quedábamos. Así, a Débora, todos 

le decíamos: “Para de trabajar tanto, que te puede hacer mal”. 

“Caminas muy rápido y comes en un minuto”. Pero ella no tenía 

tiempo para hacer caso. Decía que no era verdad, que no había otra 

forma de hacer las cosas. Y subía al colectivo, que se había convertido 

en su segundo hogar. El primero era el trabajo.  

Con la llegada de la pandemia y de la consiguiente cuarentena 

mundial, Débora nos contó que, para ella, fue como caerse del 

colectivo. Es que ya no pudo ir a trabajar más porque impusieron 

restricciones para impedir la circulación del virus. Y como ella solo 

sabía levantarse temprano para ir a la tienda a vender –inclusive en sus 

francos y los domingos-, en su casa no supo qué más hacer. Por eso le 

decíamos: “Tienes que ver el lado positivo de esto. Lo que pasa es que, 
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a veces, es mejor hacer una pausa. Te pone en movimiento interior, te 

hace respetar los tiempos de la vida. ¿Por qué quieres estar tanto 

tiempo en el colectivo? Te hace llegar a destino más rápido, pero, en 

exceso, no es bueno. Incluso puedes tener un accidente, acelerar todo”.  

Pero ella nunca escuchó, resistió en su convicción hasta lo 

último, menospreciando todo intento que hicimos por ayudarla a 

recuperar los ánimos, que ella buscaba subir haciendo mil arreglos en la 

casa y todos los cursos online del mundo. Luego, nos enteramos de que 

una vez, el pánico por la incertidumbre laboral se apoderó de ella, por 

lo que decidió reposar. Y fue cuando se rompió: amaneció con 

moretones y con el brazo atravesado por manchas rojas indoloras. Así, 

se detuvo.  

Todo le resultó tan doloroso, que se empezó a quedar quieta. A 

dormir, a haraganear, a dejar todo para después. Y continuó 

comportándose de esta manera inclusive cuando se flexibilizó la 

circulación. “¡No, no me molesten! ¡No quiero saber de colectivos!”, 

vociferaba cuando le proponíamos pasear. “Pero no, vayamos a 

caminar”, ofrecíamos. “Ustedes van muy rápido. Mejor me quedo acá”, 

respondía, tirada en su sofá (antes, ella ni siquiera sabía que tenía un 

sofá). Ahora, apenas se mueve para hacer las compras del hogar. 

Así es. Todos colaboramos como podemos para impedir la 

enfermedad, y esa lucha, Débora la afronta como le sale: quedarse 

quieta. Lo que ocurre es que la vida es movimiento y, a veces, 

confundimos las pausas con sedentarismo. En mi humilde opinión, 

creo que no debemos desesperar ni pasar de un extremo a otro. Este 
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hecho planetario es nuevo; y lo nuevo, abruma. Pero debemos tener 

presente que nadie nace aprendiendo, y ahora estamos aprendiendo a 

adaptarnos para hallar la mejor manera de estar bien. Estamos en 

búsqueda todavía. Y en ese proceso, lo mejor es no dejarnos caer, ver 

lo positivo que podemos sacar de todo esto.  
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Radiografía 

 

Se asusta el doctor cuando le realizo las consabidas consultas. 

“Vamos a hacer una radiografía de tórax”, me dice. Entonces, me 

asusto yo al pensar qué caro me saldría. Luego de pagar el estudio a la 

secretaria, que resulta ser barato, me dirijo en colectivo al otro 

nosocomio donde realizan dicho tipo de imágenes médicas. El 

cubrebocas azul me queda grande y tengo que tocarlo todo el tiempo 

para acomodarlo en mi rostro. Está húmedo; es que afuera comenzó a 

llover y yo apenas le presté atención, tan sumida en la pena me hallo.  

Media hora después, salgo a la vereda con la fotografía de mi 

interior en un sobre de papel madera que consigna: “Paciente: Marta 

Vélez”, y me resguardo de la lluvia bajo el techo de una tienda, donde 

también hay varias personas con sus respectivos sobres. En ese instante 

de pausa, mis ojos se pierden en las gotas del cielo. Solo oigo el 

zumbido del corazón. Me imagino lo que podría reflejar esa fotografía 

de mi dolor. Me diría que la muerte se avecina y, sin inmutarse, que ella 

también forma parte de mí. Si no, ¿por qué saldríamos del mismo color? 

Cuando la llovizna cesa, decido continuar mi camino hacia la 

parada de colectivos para retornar a casa. Pasan las gentes con sus 

barbijos de diferentes estilos, pero como vivimos en una ciudad 

pequeña, no somos indiferentes los unos de los otros. (De hecho, me 

miran como si fuera una radiografía encarnada). Sin embargo, 

conservamos el individualismo. 
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Estoy a punto de decirles: “¿Escuchan ustedes mis suplicios 

quedos? ¿Lo ven en mis ojos? ¿Observan que estoy sola en esta negrura 

parecida a la que me rodea en la radiografía? Yo, particularmente, veo 

en sus semblantes, en sus andares presurosos, que están mejor que yo, 

pero perseguidos por fantasmas similares”.  

“No hay de qué preocuparse”, establece el médico al apreciar la 

radiografía, una semana después. Retorno a casa más que aliviada, ya 

que lo físico no está afectado en nada. Pero también vuelvo con 

preguntas, como: ¿por qué entonces tengo esos dolores internos? ¿Por 

qué cero ganas de sonreír? Esto quizá quiere decir que las tormentas 

mentales pueden afectar el ánimo. Mejor me empiezo a preocupar por 

ese clima mental.  



 

 16 

Tengo que solucionar ese problema y, para eso, dejar de hacer 

tanto drama por todo. Y, quizás, ser más como el mal estudiante de 

Jacques Prévert, quien “con tizas de todos colores/sobre la pizarra 

negra de la desgracia/dibuja el rostro de la felicidad”. 
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Escuchar 

 

Su vida era jugar afuera de casa con los demás chicos de 12 

años. Eso, o hablar con su padre por teléfono celular. Bueno, en 

realidad, escuchar los mensajes de voz que le enviaba mediante la 

aplicación WhatsApp. Por pedido expreso del familiar, alejado hace 

tiempo tras la separación, Mauro no le contaba nada a su madre ni a su 

abuela, con quienes vivía. Ellas tampoco se daban cuenta porque la 

primera, Rosana, trabajaba todo el día como maestra de guardería; 

mientras que su abuela, María, era una mujer que gustaba de dedicar su 

tiempo de jubilada a actividades sociales en el centro de adultos 

mayores del que era socia; y de visitar amistades, cuando no viajaba. En 

su tiempo, fue portera de escuelas.  

Un día, se instauraron límites al tránsito de la gente para 

impedir que se disipara un emergente virus. Nadie podía salir del hogar 

a realizar sus actividades habituales, excepto por las llamadas esenciales: 

compras en los mercados y en las farmacias. De este modo, el joven no 

pudo continuar las charlas con su padre, pues Rosana se enteraría y lo 

reprendería con palabras que oyó desde pequeño sobre la ausencia 

paterna, las cuales no admitían discusión. De todas formas, el hombre 

no lo volvió a contactar: sus excusas eran una pareja y otros hijos a 

quienes atender. La realidad era que su nueva familia no quería que este 

mantuviera comunicación con Mauro. 

Así, el chico, su madre y su abuela tuvieron que convivir como 

nunca antes lo habían hecho, ya que ahora debían verse las caras las 24 
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horas del día en el departamento de paredes cercanas, donde las voces y 

los ruidos de los vecinos competían con los de los taladros que llegaban 

desde las obras de construcción en el barrio. Durante el tiempo que 

duró la medida gubernamental, María y Rosana se dedicaron a las tareas 

domésticas. Ambas trabajaban en simultáneo por hacer brillar los pisos, 

por colgar muy bien las ropas recién lavadas o por ganarse el afecto de 

Mauro con las comidas. En otras ocasiones, el chico entraba al baño y 

ya lo apuraban ambas porque también querían entrar. Siempre, la 

abuela lo obligaba a sentarse en el balcón con ella para mirar el paisaje, 

le decía que él era muy callado pero cuando el joven quería hablar, la 

mujer lo interrumpía para saludar a los vecinos que pasaban por la 

vereda. O bien, entre ambas le narraban largas historias familiares, la 

mayoría, repetidas, que Mauro oía ya sin prestar atención.  

Casi siempre, la madre le ayudaba a hacer los deberes de la 

escuela, que estaba dictando clases virtuales. Para ello, utilizaba su 

teléfono celular, puesto que Mauro le hizo creer que perdió el suyo. En 

realidad, el niño lo ocultó para evitar que Rosana leyera sus 

conversaciones con el padre. Una noche, hubo un corte general de 

energía eléctrica. Esto propició un extenso parloteo entre Rosana y 

María con la vecina de al lado. Aturdido, Mauro se fue a dormir. Las 

tres reían y reían, sus voces eran zumbidos de enjambres de mosquitos; 

mientras que los ojos del joven se deshacían en lágrimas porque no 

escuchaba la voz de su padre. “¡Cállense!”, exclamaba para sus adentros.  

Al día siguiente, se levantó cuando su abuela lo despertaba. Ella 

tuvo que sacudirlo por los hombros. El chico se golpeó los oídos 
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porque solo veía sus labios moverse. Pronto, gritó: “¡No escucho 

nada!”. Ella no le creyó porque, al ingresar al cuarto, había visto que el 

chico apagó el despertador y continuó durmiendo. Por ello, María hizo 

tal escándalo, que vino Rosana a ver qué pasaba y la mujer mayor le 

reclamó que Mauro le faltaba al respeto. De forma que a Rosana, que 

sabía que Mauro odiaba el ruido, se le ocurrió alzar el volumen del 

televisor y, enseguida, el niño le pidió que lo bajara. “No entienden”, 

les dijo. “Escucho todo menos a ustedes dos”.  

La veracidad de la problemática fue fácil de probar ese día 

porque Mauro, de espaldas, ni siquiera percibía sus dos presencias. No 

reaccionaba normalmente a sus acercamientos e, inclusive, su madre le 

gritó al oído. Él no supo que ella estaba detrás de él sino hasta que se 

giró para levantarse de la silla del comedor donde estaba realizando las 

tareas de la escuela. Al verla a ella tan cerca, se asustó tanto, que se cayó 

hacia atrás.  

La preocupación de Rosana y María se intensificó por la noche, 

puesto que no sabían si esperar al otro día y llevarlo al médico (cuestión 

difícil, ya que, ¿cómo presentarse a decir: “El niño no nos escucha, 

pero sí oye todo lo demás”?) o esperar a ver cómo evolucionaba. Luego 

de desearle buenas noches a su madre, Rosana fue a mirarlo a su 

habitación desde la puerta, convencida de que ya se había dormido. Al 

aproximarse, lo vio sentado de espaldas en medio de la oscuridad, 

iluminada con la luz tenue del teléfono celular que creyó perdido. El 

joven escuchaba una y otra vez los audios de su padre.  
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El asombro e indignación de Rosana se diluyeron rápidamente 

cuando se le ocurrió una idea, para la cual retornó a la sala. Desde allí, 

tomó su teléfono celular y envió un audio a su hijo. En la habitación, el 

niño vociferó: “¡Mamá! ¡Te escucho!”. María salió de su cuarto, 

alarmada, y Rosana le comentó el hecho.  

Mauro, alegre por volver a escuchar las voces de sus familiares 

(al menos, en forma de mensajes de voz), se disculpó por ocultar lo del 

teléfono y lo del padre. Rosana, por su parte, le pidió perdón por no 

intentar hablar con él sobre la separación y por no escucharlo, 

excusándose en el escaso tiempo con que contaba. María, en tanto, 

prometió valorar las palabras del niño por sobre la de los vecinos. Al 

día siguiente, Mauro se despertó y pudo escucharlas sin ayuda del 

teléfono celular.  
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Recortes 

 

Los hermanos Clara y Guido se dispusieron a viajar en 

colectivo en plena pandemia para cumplir con un encargo de su madre. 

En su región, se encontraban en la etapa de libre circulación, siempre y 

cuando se siguieran las medidas sanitarias impuestas para controlar el 

virus. Después de tantos meses de no utilizar los autobuses, subieron a 

uno casi trastabillando y se rociaron las manos con alcohol de la botella 

que pendía al lado del asiento del chofer. Observaron que antes de la 

llegada del virus, la unidad se llenaba de pasajeros, muchos de los cuales 

viajaban parados; pero ahora, la gente solo podía ir en el autobús si 

encontraba un asiento disponible. En el momento en que se dirigían a 

los asientos de atrás, ambos se fijaron en una mujer de sobretodo 

marrón que miraba por la ventanilla de uno de los asientos individuales. 

Clara, de 20 años, se sentó al final del coche. Guido, de 15, más 

adelante, en un asiento individual. La joven repasaba la lista de los 

insumos que debían adquirir de la tienda textil y de la mercería para que 

su madre pudiera continuar con su labor de modista.  -El contexto de 

pandemia le obligó a renovar su negocio y ahora también se abocaba a 

la producción artesanal de cubrebocas con sus hijos. En un momento 

dado, Clara levantó la vista y miró a la mujer con sobretodo marrón. 

No pudo más que sentir envidia porque parecía una persona solitaria, 

mientras que ella siempre tenía que estar acompañada por alguien de su 

familia.  
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Cuando llegaron a destino, eran los últimos pasajeros. Clara 

descendió del colectivo y esperó a que su hermano bajara. Una vez que 

lo hizo, ella notó que el adolescente tenía en sus manos una suerte de 

libro, envuelto en una bolsa plástica. Él le comentó que lo había hallado 

“en el asiento donde estaba la señora de sobretodo marrón”. Esta se 

había bajado casi corriendo, varias paradas antes.  

En los noticieros reiteraban que el virus vivía durante tres días 

en superficies como el papel, así que los hermanos decidieron esperar 

esa cantidad de tiempo antes de revisar el contenido de la bolsa. 

Llegaron a la casa con la mercadería, rogando que la madre no los 

molestara con tanto cariño. No soportaban hacer todo en familia, y el 

emprendimiento no les dejaba tiempo libre para realizar lo que querían. 

No veían la hora de que la madre empezara a trabajar lejos del hogar, 

en un taller que ella y su hermana mandaron a hacer a ese fin. Por lo 

pronto, la ayudaban Clara y Guido, puesto que una parte de la 

producción era para donaciones, y la otra se vendía. El padre 

colaboraba cuanto podía, puesto que era panadero y trabajaba todo el 

día en un supermercado.  

Los pedidos mantuvieron ocupados a los hermanos esas tres 

jornadas, por lo que el compendio en la bolsa plástica permaneció en 

un rincón de la sala devenida en taller hasta que, en un descanso, Clara 

lo recordó y lo tomó. Al sacar el envoltorio, se encontró con una libreta 

artesanal, con tapas de cuero que contenían “un sinfín de hojas 

onduladas y amarillentas”, tal las describió Guido cuando las vio. 
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Una vez abierta la libreta, la primera página señalaba: “Soy 

Melina y tengo 35 años. Si encontrás este cuaderno, por favor, devolvélo”. 

Agregaba una dirección de correo electrónico. La libreta trataba sobre 

su vivencia durante la cuarentena estricta. La mujer no era coterránea; 

había llegado de tierras lejanas a buscar otra vida en esta provincia. Se 

expresaba en el papel a diario. Por lo que contaba, iniciaba la redacción 

temprano en la mañana y, luego, iba añadiendo texto si le ocurría algo 

más durante el día. Decía cosas como: “No puedo volver a ver a la familia. 

¡Para eso renegué tanto cuando la tenía cerca! No se puede viajar, está todo cerrado. 

Ahora, cada cosita me hace acordar a ellos. Y ronda en mi cabeza la idea de que 

fui feliz al estar con ellos, pero no me daba cuenta”.  

En otra parte, escribía: “Me enteré de que la abuela estaba enferma. 

Después, que falleció. No pude verle. La última vez le vi bien. Pero presentí algo. 

Al final, todavía me parece que vive. Creo que al volver, estará ahí todavía. Como 

siempre. Es su deber. Tiene que estar ahí. Y mi derecho es ir a verle y encontrarle 

como siempre.  

Pienso: ‘¿Qué hacer si me falta el teléfono y la PC, que salen tan caros 

ahora? Tengo que cuidarlos como oro porque los precios están por las nubes. ¿Cómo 

me voy a comunicar con mi familia si se me rompen?’”.  

Cuando se flexibilizó la circulación de las personas, Melina puso 

en la libreta: “Está por terminar el invierno. En verano, nos van a permitir viajar, 

al parecer”. La semana siguiente, comentó: “Llega la oportunidad y no puedo 

irme de aquí. Los pasajes son muy caros y mi trabajo todavía no es estable, por lo 

que no he podido reunir mucho dinero”.  
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Aparte de estos pensamientos, la escritora complementaba las 

palabras con recortes de todo tipo. De allí que las hojas fueran 

onduladas, pues así quedaban cuando se secaba el pegamento que 

Melina usaba para adherir esos fragmentos. Por ejemplo, cada vez que 

comentaba que estaba tomando mate, agregaba un recorte del envase 

de la marca que había elegido para ese día. Lo mismo ocurría con 

productos como el té, las galletitas, el alcohol en gel (ese ya venía con 

etiquetas con pegamento), lavavajillas… No se le perdía casi nada y se 

justificaba diciendo: “Ya que los envases se tiran sin pensar, es mejor que sean 

de utilidad y sirvan, al menos, para un registro histórico de lo que consumíamos en 

esta época”.  

Cuando se indignaba por la inflación, ponía los tickets de 

compras de supermercados y farmacias para comparar números. 

Cuando charlaba con sus familiares vía WhatsApp, pegaba en el 

cuaderno las impresiones de las capturas de pantalla del teléfono móvil, 

para recordar los diálogos significativos para ella. También imprimía las 

fotos que le enviaban y las agregaba al compendio.  

El collage se completaba con recortes de los periódicos locales. 

En particular, uno generó la aceleración en los corazones de Clara y 

Guido. Se trataba de un artículo en la sección “Sociedad” que databa de 

varios meses atrás. Una nota que destacaba la labor de una mujer 

modista, quien junto a sus dos hijos decidió producir y regalar barbijos 

a los trabajadores esenciales y a los adultos mayores para que pudieran 

sobrellevar la pandemia. Debajo del recorte, unas palabras manuscritas, 
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trazadas en tinta azul: “Deben ser afortunados por ayudar a los demás, y hacerlo 

juntos”.  
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